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BISAGRAS PARA PUERTA CON APLICACIÓN FRONTAL

SISTEMAS DE SEGURANÇA DOMINA HP

Funciones
Sistema de seguridad para bisagras de aplicación frontal DOMINA HP y 
DOMINA HP COVER.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
El sistema de seguridad SKG permite realizar puertas de apertura hacia el 
exterior con certificación SKG de dos o tres estrellas según el número de 
bisagras utilizadas.
El kit antiforzamiento, compatible con los cerraderos y los tornillos directos 
M12 para fijar la bisagra al perfil, se ofrece en versiones para bisagras de dos 
o tres alas.
 
Kit antiforzamiento para bisagra de 2 alas, formado por:
• 1 cartucho de regulación lateral con perno de acero altamente resistente al 
corte y a la corrosión, para montar en lugar del cartucho suministrado con la 
bisagra
• 2 soportes con bolas de acero inoxidable que se introducen en el alojamiento 
de los tornillos de fijación de la bisagra al perfil
 
Kit antiforzamiento para bisagra de 3 alas, formado por:
• 2 semipernos de acero con alta resistencia al corte y a la corrosión, para 
montar en lugar de los semipernos del cartucho de regulación lateral suminis-
trado con la bisagra
• 3 soportes con bolas de acero inoxidable que se introducen en el alojamien-
to de los tornillos de fijación de la bisagra en aplicaciones con apertura al 
exterior
 
El kit antiforzamiento se combina con tapones certificados por SKG, clase 2 
(dos estrellas) o clase 3 (tres estrellas), que reemplazan a los tapones están-
dares suministrados con la bisagra, según la configuración escogida.
En puertas de dos bisagras (2 o 3 alas) con bolas antiforzamiento se utiliza el 
tapón SKG de 2 estrellas, y en puertas de tres bisagras (2 o 3 alas) con bolas 
antiforzamiento se emplea el tapón SKG de 3 estrellas.

Materiales
Bolas antiforzamiento en acero inoxidable
Soporte de las bolas en poliamida
Pernos de acero con tratamiento de alta resisten-
cia a la corrosión y al corte
Tapones SKG de poliamida

Artículo 05241 Artículo 05242
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BISAGRAS PARA PUERTA CON APLICACIÓN FRONTAL

Artículo 05243 (kit 2 alas)

Artículo 05244 (kit 3 alas)

Código Descripción Compatible con kit 
cerraderos

Compatible con tornillos 
M12 de fijación directa

Compatible con espacia-
dores
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05241 TAPONES SKG 2 ESTRELLAS - - - X 40

05242 TAPONES SKG 3 ESTRELLAS - - - X 40

05243 KIT ANTIFORZAMIENTO SKG 2 
ALAS

0520001-0520101-
0520201-0520301

05300-05301-05302-
05303

0323901-0324001-
0324101-0324201 X 10

05244 KIT ANTIFORZAMIENTO SKG 3 
ALAS

0520001-0520101-
0520201-0520301

05300-05301-05302-
05303

0323901-0324001-
0324101-0324201 X 10


